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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  EENN  MMÉÉXXIICCOO  
 
Narrativa informativa persiste tema NAIM tras inicio de consulta sobre propuesta. Acuden ciudadanos a un 
polémico referendo, realizado en medio de irregularidades, para decidir entre un costoso aeropuerto para 
Ciudad de México o un proyecto económico propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 
Esta consulta, realizada por decisión de López Obrador, que asume el 1 de diciembre, se realiza en mil 73 
mesas distribuidas en México y que abrirán hasta el domingo, cuando se espera conocer resultados 
preliminares. Al mediodía, en redes sociales y medios locales, se denunciaba la ausencia de mecanismos 
para impedir que una misma persona vote varias veces en distintas mesas. El refrendo no cuenta con marco 
legal alguno, no participan autoridades electorales y es organizado por organizaciones sociales y personal del 
equipo del próximo mandatario izquierdista. 
 
Por su parte, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señaló que 
operar los aeropuertos de Santa Lucía y el AICM al mismo tiempo no es viable. Sobre los costos de cancelar 
el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), dijo que serán de 60 mil millones de pesos 
por obra ejecutada y más de 40 mil millones de pesos por insumos ya adquiridos. 
 
En tanto, el presidente Peña Nieto destacó importancia de continuar con los compromisos y las obras 
transexenales de infraestructura iniciadas en administraciones anteriores, ya que son en beneficio de los 
mexicanos. Durante el anuncio de la conclusión del Túnel Emisor Oriente II, la entrega del túnel y el 
embovedamiento del Río de los Remedios, dijo que muchas de las obras de infraestructura “son de carácter 
transexenal”. 
 
Medios  dan seguimiento agenda internacional luego que secretario de Defensa de Estados Unidos, James 
Mattis, prevé firmar una orden para enviar al menos 800 soldados a la frontera con México. Mientras que 
Reuters afirmó que el Ejército de Estados Unidos recibió una solicitud del Departamento de Seguridad 
Nacional para que envíe soldados a la frontera, según un funcionario estadunidense. Funcionario pidió 
reserva de su identidad para poder tratar el tema de las cifras preliminares de efectivos. El Pentágono no 
respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones. 
 
Otro tema abordado es internacional dado que fuerzas de seguridad detectaron dos artefactos explosivos 
más, uno enviado al ex vicepresidente Joe Biden y el otro al actor Robert de Niro. Estas bombas caseras son 
las más recientes en una ola de dispositivos  que han estado en la mira de la retórica del presidente Trump y 
de varias figuras de derecha. 

http://documentos.intelicast.co/pdfs/Corrupci%C3%B3n-impresi%C3%B3n.pdf
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La consulta va muy bien e irá mejor 

 

Sostienen consulta aun con fallas y voto doble 

 

Enviaré al ejército para que no pase la caravana: Trump 

 

Inicia consulta con fallas; hoy y mañana será mejor: AMLO 

 

México debe generar certidumbre: Banxico 
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Falla app y dobletean ... pero supera meta 

 
Desata la consulta interés... y debate por sus fallas 

 

  TTRRAANNSSIICCIIÓÓNN  22001188  
 

OCHO COLUMNAS 
 

Atrae consulta; fallan candados Reforma 

Permiten carrusel en consulta de aeropuerto El Universal 
Sostienen consulta aun con fallas y voto doble Milenio 
La consulta va muy bien e irá mejor Excélsior 
Desata la consulta interés... y debate por sus fallas La Razón 
La consulta, entre fallas y desorden Impacto Diario 
Consulta nacional, con más dudas que certezas al iniciar Diario de México 
Irregularidades enturbian el despegue de la consulta La Crónica 
Inicia consulta con fallas; hoy y mañana será mejor: AMLO 24 Horas 
Despega consulta con varias fallas Capital de México 
¡Desorden! La Prensa 
Consulta sobre NAIM, prueba para AMLO El Economista 

 
INTÉLITEDITORIAL 

 
Arrancó la controvertida y polémica consulta por el destino del nuevo aeropuerto en medio del caos y el 
desorden. Múltiples fallas fueron detectadas por periodistas y ciudadanos, y a pesar de eso, el equipo el 
presidente electo y el propio Andrés Manuel López Obrador no dan su brazo a torcer y minimizan las 
irregularidades. El tabasqueño asegura que dicha consulta no arrancó bien, pero que irá mejorando en el 
transcurso de los próximos días. Bueno, no es mucho, pero es un intento de consuelo. Lo que mal empieza, 
mal acaba. Es la nueva transformación.   

http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344856
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344031
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72345266
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72342661
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344847
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72345069
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72343802
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72341389
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344546
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72341086
http://anctldemex.blogspot.com/2009/11/me-obsesiona-la-naturalidad-manzanares.html
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72345668
http://intelite.mx:8089/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72343856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344031
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72345069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72343856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344732
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72340997
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72341086
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72341389
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72341931
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72342569
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72342661
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PRESIDENTE ELECTO 

 
Inicia consulta por NAIM; detectan irregularidades 

El inicio de la consulta nacional sobre la construcción del NAIM 
transcurrió entre fallas y desorden, entre otras: la aplicación 
utilizada permite participar varias veces, la tinta se diluye, 
personas "votan" en carrusel, admiten fotocopia de 
credenciales, se cae "sistema" de "México Decide", por lo que el 
primer día de cuatro del ejercicio destacó más por el caos que 
por la participación misma. Según los conteos de la jornada 
inicial, la opinión se muestra dividida, pero aún con muy pocos 
elementos. En algunas "casillas" la suma de boletas se llevó a 
cabo en privado y en otras públicamente. El primer día de 

consulta convocó a 184 mil 154 ciudadanos en todo el país, acota el diario Reforma. El presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, minimizó las fallas y señaló que "los corruptos quieren frenar la consulta". 
(Impacto Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/10/2018), (Reforma / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 6305, P.1, 26/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 
26/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/10/2018), (24 Horas / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.1, 26/10/2018), (El Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 6305, P.1, 26/10/2018) 
 
 Tal y como se preveía, la consulta para el NAIM resultó una cosa sin el más mínimo rigor de confianza 

y certeza, pese a lo cual mucha gente se la tomó en serio y decidió participar, con ganas de expresar 
su opinión en torno a una obra fundamental para el país. Desde temprano se vio en varias de las 
mesas receptoras una alta participación ciudadana... y también una gran manipulación política, 
empezando por la instalación en zonas con amplio dominio de Morena. ¿O a poco fue casualidad que 
no hubiera una sola en Polanco? Y, claro, a eso se suma la facilidad para manipular el resultado, pues 
quedó ampliamente demostrado que es posible votar más de una vez, contrario a lo que habían dicho 
los organizadores. Con una consulta tan vulnerable por donde se le vea, se tendrá que aventar una 
gran pirueta López Obrador para justificar con ella la decisión que evidentemente tomó hace mucho 
tiempo. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma  
 

 Es una consulta sin ninguna garantía de fiabilidad. Quienes la organizan, los simpatizantes de López 
Obrador, son los mismos que manejan como voluntarios las mesas de votación y quienes contarán los 
votos. No hay mamparas que garanticen la secrecía del sufragio. No hay seguridad sobre el resguardo 
de las urnas. No hay padrón de electores. Sergio Sarmiento en “Jaque Mate” de Reforma  
 

 El electo votó ayer y sorprendió a propios y extraños. Está en su juego de "serie mundial". ”Rayuela” 
de La Jornada 
 

 No habían pasado dos horas de la apertura de las mesas de votación cuando ya aparecían los 
testimonios de quienes habían votado tres y hasta cuatro veces. Boletas sin folio, un listado de mesas 
en la página de los organizadores que no coincidía con las realmente instaladas, ningún candado de 
seguridad, la app caída. Podría dedicarse todo este espacio a enumerar los datos que, bajo cualquier 
criterio de observación electoral, hasta el más laxo, obligan a concluir que el ejercicio es sencillamente 
un desastre. Una penosa chunga. Carlos Loret de Mola en “Historias de reportero” de El Universal  
 

 La consulta avanzó con problemas técnicos a los largo del día. La aplicación trabajó de manera 
errática y diversas personas pudieron votar más de una vez. Eso no disminuyó el ánimo del equipo del 
presidente electo que la ve como un ejemplo nítido de democracia participativa. ”Pepe Grillo” en La 
Crónica 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344732
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344031
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344031
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72345069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72345069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344856
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72341389
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72341389
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72345754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72345754
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72345290
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344385
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344403
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72343839
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72343839
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72342749
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72341840
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72341840
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 Si estuviera en México, iría a votar y lo haría a favor de Texcoco. Como ya he escrito en estas páginas, 

no comparto la avalancha de críticas dirigidas por colegas y amigos contra la consulta per se de la 4-T, 
aunque debo reconocer que los organizadores de la misma parecen haber hecho todo lo posible para 
desacreditarla. Trabajan para el enemigo. Pero me irrita y me desconcierta mucho uno de los 
principales argumentos esgrimidos, también por colegas y amigos, a favor de Texcoco y en contra de 
Santa Lucía/Toluca/Benito Juárez. Se puede resumir en la advertencia estridente: "Aguas con los 
mercados". Jorge Castañeda en “Amarres” de El Financiero  

 
"Voté por la democracia": AMLO 

Andrés Manuel López Obrador prefirió votar en blanco en la 
consulta ciudadana por el nuevo aeropuerto de la CDMX al 
acudir a la casilla instalada en la alcaldía de Tlalpan, donde 
entregó su credencial y recibió su boleta con las opciones, 
aunque no marcó ninguna de las dos opciones, y sólo 
dobló la papeleta y la metió a la urna. El vocero del futuro 
presidente Jesús Ramírez dijo que el voto del presidente 
electo fue por la democracia y para evitar inclinar la 
balanza por uno u otro caso. “Está muy bien la consulta, 
nada más que los corruptos no (la) quieren, por eso están 
en una contracampaña, están en su derecho. "Estuvo muy 
bien y va a estar cada vez mejor, mañana, pasado y hasta 
el domingo", dijo AMLO. (El Universal on line) (SDP 
Noticias) h(Hombres del poder) (Milenio on line) (Diario de 
México) (La Jornada) (Milenio) (Excélsior) 

 
 Lo que en realidad le importa al presidente electo no es el futuro del NAIM. No, el verdadero interés de 

Obrador es legitimar el sistema de consulta popular. Es decir, que detrás de la escandalera entre 
quienes defienden el Nuevo Aeropuerto y los que dicen estar dispuestos a tirar la mayor obra de 
América Latina, no estaría el futuro de una urgente terminal aérea para México. No, lo que busca el 
futuro Presidente es consolidar su peculiar estilo de consulta a los ciudadanos; opinión obtenida de 
manera ilegal, alejada de la norma constitucional, sin la regulación elemental y cuyos resultados serán 
a contentillo; buscaría legitimar la farsa, en pocas palabras. Ricardo Alemán en “Itinerario Político” de 
24 Horas  
 

 El presidente electo votó en blanco. Ante un enjambre de reporteros depositó la boleta de la consulta 
sobre el nuevo aeropuerto sin elegir ninguna opción. Aunque casi todos opinan que su corazoncito late 
por el rumbo de Santa Lucía quiso ser, ahora sí, imparcial. ”Pepe Grillo” en La Crónica  
 

 Evidenciadas las porquerías cometidas en el primero de cuatro días de repugnante pantomima, entre 
muchas otras el activismo a grito pelado y ante las urnas en favor de Santa Lucía, o la facilidad con 
que los interesados pudieron cruzar cuantas boletas quisieran, López Obrador está moralmente 
obligado a descalificar y deslindarse de esta "Consulta" embustera y asegurarse de que nada 
semejante se cometa mientras encabece una verdadera cuarta transformación. Carlos Marín en “El 
asalto a la razón” de Milenio  

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72345388
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72331482
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72333530
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72333530
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72330695
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72330591
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72340997
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72340997
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72343884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72345069
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344847
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72341707
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72341707
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72341840
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344928
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344928
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Arremete AMLO contra medios informativos 
Andrés Manuel López Obrador denunció que existe una 
campaña de desprestigio contra el proceso democrático, 
orquestada en medios de comunicación, señalando que 
algunos tienen interés en la construcción del NAIM en 
Texcoco, lo que los impulsa a lanzar ataques contra la 
consulta. “El problema de fondo es que hay medios que se 
dedican al ‘contratismo’". Además, se refirió a Carlos Loret de 
Mola y sus dichos al inicio de su noticiario Sin Anestesia. “No 
estoy inventando nada, puse la radio y escucho que gritaba 
como pregonero Loret diciendo que va a haber devaluación e 
incertidumbre, y eso no es lo más adecuado. No tiene ningún 

fundamento económico, técnico, financiero, y crean este ambiente. Lamento mucho que no esté a la altura de 
las circunstancias. Actuó como si él tuviera acciones en alguna empresa, o le hayan dado instrucciones. 
Según yo entiendo, Televisa no tiene acciones en el aeropuerto, a no ser que algún miembro de Televisa sí 
tenga acciones en una empresa constructora. Pero es lamentable que haya estas campañas de miedo”, dijo 
AMLO. (SDP Noticias) (El Universal on line) (La Prensa) (La Jornada)  
 
 Luego el Presidente electo llega a votar y en un chacaleo le tunde a Carlos Loret de Mola y a Valeria 

Moy, los insinúa con intereses raros detrás de sus opiniones, en fin... todo mal, peor. Carlos Puig en 
“Duda razonable” de Milenio  

 
"Ya chole": Loret de Mola a AMLO 

El periodista Carlos Loret de Mola respondió a las imputaciones de Andrés 
Manuel López Obrador, quien lo llamó “pregonero” y sugirió que tiene intereses 
económicos detrás de su posición ante la consulta pública que inició ayer, con 
la que se decidirá el futuro del NAIM. En su noticiero Sin Anestesia, el 
conductor agradeció con ironía que el presidente electo sintonice su programa 
“habiendo tantas opciones. Que lo oiga, porque creo que creo que no lo 
escucha, son verbos diferentes. Ya chole, ¿no? ¿Qué trae conmigo?”, se quejó 
Loret al apuntar que “las palabras pesan, cuentan, desatan acciones y no es 
comparable jamás lo que diga un presidente electo que cualquier cosa que 
diga cualquier periodista”. Además, aseguró que nunca ha dicho que se 
aproxime una devaluación por el ambiente de incertidumbre que genera la 

consulta pública. “Yo sí estudié Economía, yo sí sé que hay una diferencia entre una depreciación y una 
devaluación, son cosas distintas. Ahora, de que ya lo está resintiendo el peso, pues ni modo que no lo 
digamos porque no le gusta al señor presidente”. (SDP Noticias)  
 
Consulta sobre aeropuerto, prueba para AMLO 

Aunque 42.6% de los consultados en una encuesta de Mitofsky 
se inclinó por la construcción del NAIM en Texcoco, un alto 
porcentaje de éstos votó en los pasados comicios por José 
Antonio Meade o Ricardo Anaya. De los que van por Texcoco, 
sólo 39% aceptó que su sufragio fue por López Obrador. Según 
la Cuarta Encuesta Nacional de la encuestadora sobre el nuevo 
aeropuerto, 29.8% prefiere que sigan en operación las terminales 
aéreas de la CDMX y de Toluca, y que se construyan dos pistas 
en la base militar de Santa Lucía. De acuerdo con el ejercicio, 
62% de quienes optaron por Texcoco votó por Meade, ex 

candidato presidencial del PRI-PVEM-Panal, y 52.6% lo hizo por Ricardo Anaya, ex abanderado presidencial 
del PAN-PRD-MC. De los que se inclinaron por la segunda posibilidad (Santa Lucía), 43.4% votó por AMLO; 
21.8% por Meade, y 19% por Anaya. (El Economista) 

http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72336306
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72329057
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72342569
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72343884
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344940
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72344940
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72336315
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=72342661
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GABINETE VIRTUAL 

 
Reconocen errores en la consulta por NAIM 

Jesús Ramírez, portavoz de Andrés Manuel López 
Obrador, reconoció la existencia de errores y problemas 
técnicos con la aplicación de la consulta ciudadana por el 
nuevo aeropuerto, relacionados con ataques informáticos y 
falta de conectividad, por lo que eso propició que se pueda 
votar más de una vez. Señaló que han recibido ataques 
informáticos hacia la aplicación, que fueron contenidos. 
"Reconocemos que ha habido estas situaciones, pero esto 
no invalida la consulta misma y sigue adelante. Está 
documentada (la duplicación) y vamos a dar una 

explicación puntual, reconocemos que hubo este error y que ha habido votación así, muchos periodistas, que 
han verificado que funcionara la aplicación, han hecho este ejercicio y lo estamos reconociendo como un 
problema técnico", reiteró. Votar hasta en cuatro ocasiones, tinta que no se fijó en los pulgares ni siquiera 15 
minutos, claves de elector anotadas en hojas de cuaderno y la caída del portal web en el que se podían ubicar 
las mesas de recepción fueron algunas irregularidades registradas durante el primer día de la consulta sobre 
el NAIM. (El Universal on line) (20 Minutos) (Notimex) (Milenio Noticias) (La Silla Rota) (Entre Mercados) 
(Capital de México) (24 Horas) (La Crónica) (Diario de México) (Milenio) 
 
 Por cierto que sonó bastante extraña la explicación que dio el vocero del próximo gobierno federal 

Jesús Ramírez sobre el hecho de que se pudiera votar dos, tres y hasta seis veces en la consulta 
sobre el NAIM. Según el encargado de este ejercicio, todo se debió a problemas de "conectividad" de 
la app que se utilizó, supuestamente, para evitar el voto repetido. ¿Será que lo asesoró Manuel "Se 
cayó el Sistema" Bartlett? Es pregunta que sí conecta. F. Bartolomé en “Templo Mayor” de Reforma 

 
Minimiza Sánchez Cordero incidentes en consulta 

Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, 
acudió a revisar personalmente el funcionamiento de las 

casillas y constató que los incidente registrados "no tienen 
relevancia significativa" en el desarrollo de la consulta. 
Aseguró que durante la jornada de hoy se superarán todos los 

pequeños incidente que son inherentes a cualquier proceso de 
elección y consulta. La ex ministra indicó que lo importante es 
evaluar los resultados generales y, revisar los casos 

particulares, con ayuda de expertos, pero la jornada en su 
primer día, dijo, fue ejemplar. (Ovaciones)  
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  PPAANNOORRAAMMAA  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 
En el plano internacional, The New York Times resaltó que las autoridades federales que investigan una serie 
de bombas enviadas a varios destacados críticos del presidente Trump han dirigido su atención al sur de la 
Florida. 
 
The Wall Street Journal comentó que los investigadores que buscan al terrorista detrás de 10 presuntas 
bombas dirigidas a demócratas prominentes se concentran en Florida y Nueva York. 
 
The Washington Post indicó que la búsqueda de un bombardero por correo en serie se intensificó a medida 
que la cantidad de sospechas de bombas aumentó a 10, mientras los investigadores solicitaron ayuda pública 
para descifrar un caso. 
 
Los Angeles Times publicó que como ninguno de los 10 dispositivos sospechosos enviados a prominentes 
figuras en los últimos días se ha encendido, los investigadores sospechan que tenían la intención de propagar 
el miedo en lugar de infligir lesiones de muerte. 
 
El País señaló que el procés se sentará en el banquillo. El desafío del independentismo catalán protagonizado 
por partidos políticos y entidades civiles llega definitivamente a juicio: el Tribunal Supremo cerró el sumario 
por rebelión, malversación y desobediencia. 
 
Por último, O Globo destacó que la distancia entre los dos candidatos a la Presidencia disminuyó, según una 
encuesta Datafolha. Jair Bolsonaro (PSL) tiene el 56% de los votos válidos, mientras que Fernando Haddad 
(PT) aparece con el 44%. 
 
Enviará Trump 800 soldados a la frontera sur 
Apoyados en fuentes del Pentágono, medios estadounidenses adelantaron que en las próximas horas el 
departamento de Defensa de EU enviará a 800 soldados de la Guardia Nacional a la frontera sur, en 
cumplimiento con la advertencia lanzada por el presidente Donald Trump de cerrarla ante la posible llegada de 
la caravana migrante. Por el momento, el secretario James Mattis no ha firmado la orden. (La Crónica / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.84, 26/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018), (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.1, 26/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/10/2018) 
 
Intercepta EU nuevos paquetes explosivos 
Las autoridades de EU lograron interceptar nuevos paquetes explosivos dirigidos a críticos del presidente 
Donald Trump, por lo que sumaron hasta ayer 10 casos. Los destinatarios fueron el  expresidente Joe Biden y 
el actor Robert de Niro. En tanto, la Policía de NY volvió a desalojar el centro comercial Time Warner, edificio 
anexo a la sede de la CNN, ante el hallazgo de paquetes sospechosos que resultaron ser falsa alarma. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.26, 26/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.85, 26/10/2018), (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.50, 
26/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.37, 26/10/2018), (Milenio Diario / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.36, 26/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.16, 26/10/2018) 
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Asesinato de Khashoggi fue premeditado: fiscalía saudí 
De acuerdo con la información que Turquía compartió sobre la investigación del asesinato del periodista 
Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul, la Fiscalía General de Arabia Saudí constató que la 
acción fue “premeditada” y no un “accidente” como en principio estableció el Riad, sin embargo, precisó que 
realiza sus propias pesquisas para "alcanzar la verdad y la justicia". (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad 
de México, 1, P.26, 26/10/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.3, 26/10/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.28, 26/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.37, 26/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/10/2018) 
 
Juzgarán a los 18 líderes catalanes en 2019 
Al cerrar el proceso de instrucción sobre los 18 líderes catalanes acusados por los delitos de rebelión, 
malversación y desobediencia por su presunta implicación en el intento secesionista de octubre de 2017, el 
Tribunal Supremo de España determinó que los implicados deberán ser juzgados. Se prevé que el juicio 
comience a principios del 2019. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.31, 26/10/2018), (El 
Heraldo de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.33, 26/10/2018), (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.51, 26/10/2018) 
 

  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  IINNTTÉÉLLIITTEE  
 
Visión Intélite. Extorsión telefónica y sistema penal 
La falta de transparencia en la administración de los penales, ha derivado en una serie de problemas para el 
control y rehabilitación de los internos. Se ha venido incrementando el tema de las llamadas de extorsión que 
provienen de los penales, situación que no ocurriría si se cumpliera con la prohibición de ingreso de teléfonos 
celulares y con el funcionamiento de los aparatos bloqueadores de señal. Este problema pone en evidencia la 
complicidad de autoridades y personal de los penales que ha permitido quebrantar disposiciones legales para 
su control (Intélite (Ver documento), 2, 22:57, 08/10/2018) 
 
Prevén controversias por cancelación del NAIM 
Los inversionistas están preocupados sobre lo que pueda pasar con el proyecto de la terminal aérea. En caso 
de que el nuevo Gobierno decida cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM), se generarían controversias por parte de inversionistas americanos, canadienses y europeos al 
modificarles las condiciones de sus contratos. "Es posible o se podrían estar violando disciplinas y cláusulas 
de los tratados internacionales si se cancelan los contratos, afirmó Moisés Kalach, quien fue representante del 
sector privado en las negociaciones del T-MEC.  Hoy son contratos que están vigentes y no sabemos cómo 
cambiarían sus condiciones. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 26/10/2018) 
 

  HHOOYY  OOPPIINNAANN  
 

POLÍTICA 
 

 Suposiciones sobre Santa Lucía 

Raymundo Riva Palacio en su columna 
Estrictamente Personal, señaló que se desconoce 
la calidad de los datos de Riobóo, quien no ha 
revelado el grupo de expertos, chilenos dijo en un 
principio, que le hicieron los cálculos sobre Santa 
Lucía. Navblue no se compromete con una 

solución definitiva. Lo que informó Jiménez Espriú 
es mentira. No es un estudio concluyente, sino 
conceptual que requiere estudios complementarios. 
Santa Lucía tampoco estaría terminada antes que 
Texcoco. El documento de Navblue, como ha 
hecho el futuro secretario con los reportes de otros 
organismos internacionales, o los manipuló o no 
los entendió. Lo que es un hecho, es que no dicen 
lo que él afirma que dicen. (El Financiero / Ciudad 
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de México / Ciudad de México, 6309, P.60, 
26/10/2018) 
 

El batidillo 
Carlos Puig en La Duda Razonable señaló que el 
gobierno electo que unos días nos dijo que no 
quería sesgar, se sacó de la manga y de último 
momento un estudio que según ellos hacía viable 
la opción de Santa Lucía y el Benito Juárez. No 
pasó mucho tiempo para que leyéramos las letras 
chiquitas y nos diéramos cuenta de que se hizo 
con información provista por Riobóo, parte 
interesada, y que, en todas las páginas al calce, en 
letra muy chiquita, dice: "Cualquier decisión 
relacionada con dicho proyecto no deberá basarse 
únicamente en este estudio". En fin, otro desastre. 
(Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 26/10/2018) 
 

El presidente marea 
Salvador Camarena en La Feria, comentó que si 
hoy, que no es aún cabeza del Estado mexicano, 
borra temas importantes como las fosas 
clandestinas con muertos por decenas que 
aparecen en Jalisco, ya sea en Tonalá o en Lagos 
de Moreno, ¿qué será dentro de unas semanas? 
La marea de López Obrador, es cierto, arrastra 
porque hay quien piensa que se le puede ganar en 
la confrontación directa, sin estrategia, en el día a 
día, a bote pronto. Si algo puede aprender de 
Venezuela es a no repetir sus errores, a no 
engancharse mediáticamente en un juego 
narcisista con el nuevo presidente, a no poner a 
girar al país a su alrededor. (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 6309, P.65, 
26/10/2018) 
 

El dolor de cabeza de Batres 
En Bajo Reserva del El Universal, señala que el 
presidente de la mesa directiva de Senado, el 
morenista Martí Batres, puede quedar como el 
cohetero por su papel en el caso del senador 
electo Noé Castañón, quien tiene el décimo quinto 
escaño del PRI y no ha rendido protesta por una 
decisión "injustificada" y que el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de 
plano ordenó tomar protesta del chiapaneco. 
Batres también tendrá que tejer fino con las 

senadoras de distintas fracciones parlamentarias, 
para empezar con las de su partido, para hacer 
transitar la resolución del tribunal. Ellas suman 27, 
y tienen una fuerte determinación de género, a lo 
cual don Noé se tendrá que enfrentar por estar 
acusado de violencia intrafamiliar. Esa situación lo 
convierte en un senador incómodo en la era de la 
paridad de hombres y mujeres, nos hacen notar. 
(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 6309, P.2, 26/10/2018) 
 

El contreras 
En Frentes Políticos de Excélsior, indicó que 
mientras la Ciudad de México se prepara para 
recibir a la caravana de migrantes 
centroamericanos en su paso hacia EU, el Instituto 
Nacional de Migración informó que ha recibido mil 
743 solicitudes de refugio de migrantes 
hondureños. Las secretarías de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores dieron a conocer que otros 
196 migrantes hondureños desistieron de su 
solicitud de refugio a México y se les otorgó el 
retorno asistido. Y mientras un gran sector les 
apoya, Jaime Rodríguez El Bronco dice que los va 
a deportar. Qué otra cosa se podía esperar de él. 
(Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6309, P.15, 26/10/2018) 
 
 

ECONOMÍA 
 
 

SAT se luce en cumbre tributaria 
En Desbalance de El Universal, indicó que fue muy 
reconocido el SAT, comandado por Osvaldo Santín 
Quiroz, por el papel sobresaliente que ha tenido 
con las eFacturas. En la Cumbre Tributaria sobre 
Economía Digital que se lleva a cabo esta semana 
en Lisboa, Portugal, se presentó la experiencia que 
se ha tenido a nivel nacional con esta modalidad 
de facturación. La cumbre se realizó un evento de 
alto nivel sobre Beps, esfuerzo de la OCDE para 
evitar la evasión fiscal de las multinacionales. (El 
Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 
6310, P.2, 26/10/2018) 
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  DDEEBBAATTEE  YY  EENNTTRREEVVIISSTTAASS  
 
Costos del NAIM dignos de Dubai, no de México 
Gerardo Ferrando, representante del equipo de transición dentro del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México (GACM), consideró que debido a las circunstancias del país y el alto consto que implica, la 
construcción del NAIM es una obra digna de Dubai, Singapur y China, pero no de México. El día de hoy 
“nuestro país tiene muchas necesidades qué atender”, por lo que se debe ser prudente en el uso de los 
recursos, remarcó. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.3, 26/10/2018) 
 
Demanda frontera norte un modelo de desarrollo integral 
Jaime Martínez Veloz, exdirector de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Coahuila y 
diputado federal en las legislaturas LVI y LVII, aprobó la propuesta del presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, de la creación de una zona franca en la frontera norte, donde se pretende una disminución del 
IVA e ISR, debido a que generará oportunidades para abrir nuevas actividades económicas en la zona y será 
un gran aliento para los estados fronterizos. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.72, 
26/10/2018) 
 
Caravana de migrantes, una expresión política: Colef 
María Dolores París Pombo, coordinadora del Observatorio de Legislación y Políticas Migratoria del Colegio 
de la Frontera Norte (Colef), consideró que la actual caravana migrante proveniente de Honduras es una 
expresión política y mediática de personas que huyen de la violencia y pobreza que viven, sin representar un 
flujo extraordinario de inmigrantes. A pesar de que cada año se realizan, la llegada del presidente Donad 
Trump y las abundantes noticias en torno al fenómeno acentuaron la polarización, comentó. (La Jornada / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/10/2018) 
 
Obligan ataques cibernéticos a reforzar ciberseguridad 
Andrés Velázquez, presidente de Mattica, compañía dedicada a investigaciones digitales y cómputo forense, 
comentó que los ciberataques perpetrados en diferentes instituciones y empresas obligan a cambiar los 
paradigmas y enfatizar la importancia de la ciberseguridad, aunado a la actualización y monitoreo de los 
controles tendientes a evitar este tipo de incidentes. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.11, 26/10/2018) 
 

  PPOOLLÍÍTTIICCAA  YY  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Imposible, operación de Santa Lucía y AICM: SCT 
El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, expuso que la 
operación simultánea del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) y la base aérea de Santa 
Lucía "es imposible por la interferencia de rutas". Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, insistió en que 
el costo de cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, sería de 100 mil millones de 
pesos. Destacó que se han contratado 175 mil millones, y se cuenta con recursos para cubrir las necesidades 
financieras de la obra en lo que resta del 2018, en 2019 y el primer semestre de 2020. (La Jornada / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
26/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018), (El Sol de México / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 26/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 26/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.3, 26/10/2018), (Excélsior 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/10/2018) 
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El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, capoteó ayer por más de seis 
horas en el Palacio de San Lázaro los señalamientos de la mayoría parlamentaria de Morena y, al finalizar su 
comparecencia y encaminarse a la salida, minimizó incluso la artillería lopezobradorista: "Esto no es nada; yo 
estaba esperando cuestionamientos más fuertes". El funcionario reitero que es imposible que operen dos 
aeropuertos de manera simultánea y dijo que las aerolíneas tendrían costos muy altos si operan así. Milenio 
Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 6309, P.2, 26/10/2018 
 
Llama EPN a concluir obras de infraestructura 
El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado para dar continuidad a las obras transexenales. Al inaugurar 
el Túnel Emisor Poniente ll, en Cuautitlán lzcalli, obra comenzada por Felipe Calderón, el mandatario nacional 
aseguró que "muchas de las obras que hemos realizado son de carácter transexenal". Sin mencionarlo 
directamente, hizo referencia a la construcción del NAIM, al afirmar que los gobiernos deben dar continuidad a 
las obras de infraestructura iniciados en su administración, sobre todo si se trata de obras que benefician a los 
mexicanos. "Lo importante es mantenernos en el cumplimiento de los compromisos", afirmó. (24 Horas / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 26/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018), (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 26/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.8, 26/10/2018) 
 
Fortalecen lazos México y Francia 
El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, recibió en la Cancillería al ministro de Europa y 
Asuntos Exteriores de Francia, jean- Yves Le Drian. Más tarde, el presidente Enrique Peña Nieto recibió al 
ministro, a quien aseguró que la relación México-Francia se encuentra en uno de sus mejores momentos. El 
mandatario federal reconoció la voluntad del presidente Emmanuel Macron para continuar la colaboración 
entre ambos países y profundizar la asociación estratégica. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 
1, P.6, 26/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 26/10/2018), (Reforma / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.10, 26/10/2018) 
 
Chocan en Senado por consulta del NAIM 
Legisladores de Morena y del PRI se confrontaron en el Senado por la consulta ciudadana sobre el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM). Esto luego de que la bancada del tricolor presentara una iniciativa 
para prohibir que las obras de infraestructura pública de carácter federal se sometan a consulta popular. 
"Poco se tardó la nueva mayoría en mostrar el desprecio que le tiene a la Constitución con información parcial 
y tendenciosa, escondiéndose tras las consultas amañadas", dijo Claudia Ruiz Massieu, senadora y dirigente 
nacional priista al referirse a la metodología del ejercicio. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 26/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6, 26/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.8, 26/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/10/2018) 
 
Va Morena contra sobrecostos en obras 
La bancada de Morena en el Senado propuso modificaciones al artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas, para disminuir del 25 al 10 por ciento el porcentaje del monto máximo por el 
cual pueden modificarse los contratos de una obra y fija requisitos mínimos para solicitar la modificación de 
condiciones. La reforma impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mandata que los 
convenios de modificación deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o entidad respectiva y 
hacer públicos los convenios modificatorios. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.12, 26/10/2018), (El Sol de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018), (La Crónica 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 26/10/2018) 
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Decidirá SNTE destino de Elba Esther 
El próximo gobierno no tiene ninguna responsabilidad en un eventual regreso de Elba Esther Gordillo al SNTE 
en términos legales, porque se trata de un tema interno, aseguró Esteban Moctezuma, futuro secretario de 
Educación Pública. Consideró que está en manos de los trabajadores de la educación, de sus seguidores y 
opositores ver qué espacio le dan a Gordillo Morales. Indicó que no han tenido contacto y no tienen ninguna 
información de la ex presidenta del SNTE. (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 
26/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.11, 26/10/2018), (Excélsior / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.21, 26/10/2018) 
 
Senadores, abiertos a recibir a caravana 
Coordinadores del PRD, PRI, PAN, PES y Morena en el Senado de la República contemplaron la posibilidad 
de abrirle las puertas de este órgano legislativo a la caravana de migrantes. El líder de la bancada de Morena 
y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, señaló que el tema será discutido la próxima semana, en la 
que se podría definir, si es el caso, el procedimiento para atender a la caravana. La ruta original de la 
caravana se vio modificada debido a las inundaciones, según Pueblo Sin Fronteras, lo que derivará en su 
paso por la capital. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 26/10/2018) 
 

  SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  JJUUSSTTIICCIIAA  
 
Investiga PGR comando en Naucalpan 
La PGR investiga la incursión de un presunto grupo armado en Colinas de San Mateo y, a través de oficio, 
solicitó detalles de bitácoras y captación de imágenes de videovigilancia a la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México y al ayuntamiento naucalpense, informaron voceros. A tres días de la aparición del convoy, 
la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que "derivado de estos hechos emprendió un 
procedimiento administrativo contra el personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y 
Calidad (C5) estatal, adscrito al C4 de Naucalpan".(El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.5, 26/10/2018), (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.22, 26/10/2018), (Impacto Diario 
/ Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018) 
 
Hallan fosa con restos de 21 en Jalisco 
Tres nuevas fosas clandestinas, fueron encontradas en un predio del municipio de Lagos de Moreno; hasta el 
momento, se han exhumado 19 cuerpos y dos cráneos humanos. De acuerdo con la Fiscalía General del 
Estado de Jalisco, los restos encontrados corresponden a 16 hombres y tres mujeres, la mayoría con 
aproximadamente cuatro meses de evolución cadavérica. Se estima que en la última década han sido 
localizados más de 370 cuerpos en fosas clandestinas en Jalisco. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.1, 26/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.32, 
26/10/2018), (Unomásuno / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/10/2018) 
 
Cae mujer por agresión en CU; van 18 detenidos 
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron la detención de una joven de 18 años que estaría 
relacionada con los hechos violentos ocurridos en la explanada de Rectoría el 3 de septiembre pasado. Yuval 
"N", presunta integrante de un grupo porril, fue trasladada a Santa Martha Acatitla en cumplimento a una 
orden de aprehensión que fue girada en su contra por un juez de Control por el delito de motín. Con ella 
suman 18 las órdenes de aprehensión cumplimentadas. (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.9, 26/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 26/10/2018), (El Financiero / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.64, 26/10/2018) 
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Destruye Sedena 381 mil armas de fuego 
La Sedena ha destruido más de 381 mil armas de fuego incautadas a grupos delictivos o entregadas de 
manera voluntaria por la ciudadanía. Durante la ceremonia de destrucción de armas y juguetes bélicos -que 
encabezó el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedeña-, Dagoberto Espinosa Rodríguez, 
comandante de la Primera Región Militar, dio a conocer que fueron inutilizadas 3 mil 642 armas de un total de 
26 mil 440 destruidas a escala nacional del 15 al 25 de octubre de este año en los diferentes mandos 
territoriales. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.23, 26/10/2018) 
 

  EECCOONNOOMMÍÍAA    
 
Cancelar NAIM costaría 100 mmdp: Gurría 
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, especificó que terminar la construcción del aeropuerto 
en Texcoco cuesta 100 mil millones de pesos, en tanto que cancelarlo costaría lo mismo además de pagar la 
deuda. En el marco del primer día de la consulta para determinar qué sitio es el más viable para el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), señaló que "no se trata de saber si es viable o no la alternativa a 
Texcoco, sino si es que representa una mejor opción que Texcoco", subrayó. Planteó que la próxima 
administración federal deberá ser "doblemente cuidadosa" en sus decisiones. (La Razón de México / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.18, 26/10/2018), (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.26, 26/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018), (Excélsior / 
Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018), (Ovaciones / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.4, 26/10/2018) 
 
Estudio no se ajusta a la realidad: ASPA 
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) consideró que el nuevo estudio realizado por NavBlue 
sobre la compatibilidad de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no es 
realista en el corto y mediano plazos, porque implicará establecer una tecnología que no tiene el país. "La 
tecnología disponible en la actualidad no permitirá hacer frente a las necesidades que requiere el cambio 
indispensable para echarla a andar", indicó. (Milenio Diario / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.7, 
26/10/2018), (Reforma / Distrito Federal / Internet, 1, 00:11, 25/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.7, 26/10/2018), (24 Horas / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.5, 26/10/2018) 
 
Mantiene Banxico alerta por ciberataque 
El Banco de México mantendrá la alerta roja de seguridad informática para la operación de los participantes 
de los sistemas de pago, esto luego del ciberataque que sufrió la aseguradora AXA. "La alerta roja tardará en 
función de cuáles son los niveles de riesgo que percibimos en el sistema, no debe ser un estado que dure 
demasiado tiempo pero mientras no tengamos claridad en este episodio y de que ya terminó, no podemos 
levantar la alerta roja", dijo el gobernador del banco, Alejandro Díaz de León. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 
26/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018), (Ovaciones / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018) 
 
Caen en agosto las ventas minoristas 
Los ingresos por ventas de comercios minoristas en México reportaron en agosto un crecimiento de 3.5 por 
ciento anual, su menor nivel en tres meses informó el Inegi. El principal motivo de la ligera moderación en las 
ventas minoristas se derivó de una desaceleración en el ritmo de crecimiento anual de las remesas en pesos, 
al pasar de 17.5 por ciento en julio, a 15.5 por ciento en agosto, así como en una mayor inflación, 
señaló Grupo Financiero Banorte. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.21, 
26/10/2018), (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.60, 26/10/2018) 
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  NNEEGGOOCCIIOOSS  YY  FFIINNAANNZZAASS  
 
Anuncia Bridgestone inversión por 100 mdd 
El fabricante de llantas Bridgestone invertirá 100 millones de dólares en México entre 2019 y 2020, dijo 
Alfonso Zendejas, presidente de la firma en Latinoamérica Norte. El dinero se usara para desarrollar 
neumáticos innovadores en las plantas de Cuernavaca y Monterrey. Ante una expectativa de incremento en la 
producción de vehículos en el país y pese a la caída en ventas de autos nuevos, la firma confirmó la 
inversión. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 3, P.16, 26/10/2018) 
 
Invertirán 13 empresas 575 mdd en ZEE 
Un total de 13 empresas nacionales e internacionales han manifestado su interés, mediante cartas de 
intención, en invertir en la Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz, Oaxaca. Gerardo Gutiérrez 
Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), 
informó que la inversión conjunta de dichas compañías suman 575 millones de dólares, que permitirá crear 
alrededor de un millar de empleos directos. (El Financiero / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.8, 
26/10/2018) 
 
Caen 3.6% las ganancias de Televisa 
Grupo Televisa informó que sus ganancias cayeron 3.6 por ciento interanual en el tercer trimestre de 2018, en 
parte por el uso de contratos de derivados que resultaron en mayores gastos financieros. Televisa, el mayor 
productor mundial de contenidos audiovisuales en español, ganó 978 millones de pesos en el tercer trimestre, 
en comparación con los mil 14.9 millones del mismo periodo de 2017. (La Jornada / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.27, 26/10/2018) 
 

  SSOOCCIIEEDDAADD  
 
Suspenden clases en prepas por corte de agua 
La SEP informó que los 42 plantes de educación media superior suspenderán clases el 31 de octubre y el 1 
de noviembre por el corte del suministro de agua. Las actividades se reanudarán hasta el lunes 5 de 
noviembre, en virtud de que el 2 es día inhábil, conforme al calendario escolar 2018-2019. Asimismo, el 
gobierno del Estado de México informó que ante los trabajos de mantenimiento que se darán en el Sistema 
Cutzamala, se suspenderán clases en cinco mil 457 planteles de 12 municipios. (24 Horas / Ciudad de México 
/ Ciudad de México, 1, P.8, 26/10/2018), (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.10, 
26/10/2018), (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.40, 26/10/2018) 
 
Llega caravana migrante a Pijijiapan 
La caravana migrante llegó a la localidad de Pijijiapan, Chiapas, luego de que desde las 04:00 horas de ayer 
jueves salió de la comunidad de Mapastepec, donde pernoctó en la víspera. El grupo acordó descansar y salir 
a las 3 de la mañana para recorrer 130 kilómetros y culminar su recorrido por Chiapas. Una vez concluido este 
camino, el siguiente punto será Chahuites, Oaxaca. Mexicanos los asisten con comida, agua, algunas 
monedas o palabras de aliento. (Excélsior / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.18, 
26/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.14, 26/10/2018), (El Financiero / Ciudad 
de México / Ciudad de México, 1, P.59, 26/10/2018) 
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Superada, emergencia por Willa: Segob 
En un comunicado, el gobierno federal declaró superada la etapa de emergencia causada por el paso del 
huracán Willa en costas mexicanas y aseguró que todas las zonas afectadas, en diversos estados, transitan 
hacia su recuperación. Confirmó que no hubo pérdidas humanas derivadas del paso del fenómeno 
meteorológico por un sector de las costas del Pacífico. Por su parte, la tormenta tropical Vicente -que pegó 
casi al mismo tiempo que Willa- cobró la vida de 12 personas en Oaxaca, según datos de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil. (La Razón de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.9, 
26/10/2018), (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.2, 26/10/2018), (La Jornada / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 26/10/2018), (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, 
P.23, 26/10/2018) 
 
Marchan contra construcción del NAIM 
Integrantes de varias organizaciones y ejidatarios marcharon del Ángel de ia Independencia al Monumento a 
la Revolución para mostrar su rechazo a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Como 
parte de la campaña Yo prefiero el lago, los asistentes portaban pancartas que decían: "El lago es vida; el 
aeropuerto, corrupción", "Hoy y siempre con mis raíces. No al aeropuerto de Texcoco", mientras otros 
coreaban consignas como Lago sí, aviones no. En la marcha también participaron familiares de los 43 
normalistas. (La Jornada / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.4, 26/10/2018), (Excélsior / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.9, 26/10/2018) 
 

  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  
 
Otorgan el Premio Nacional de Ciencias 
La SEP hizo públicos a los ganadores del Premio Nacional de Ciencias 2018. En la categoría de Ciencias 
Físico-Matemáticas y Naturales se reconoció el trabajo de Carlos Alberto Aguilar Salinas, egresado del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, además de Mónica Clapp Jiménez, doctora en 
matemáticas por la Universidad de Heidelberg (Alemania). Respecto a Tecnología, Innovación y Diseño se 
premió a Ricardo Chicurel Uziel, miembro emérito de la Academia Nacional de Ingeniería y a Leticia Myriam 
Torres Guerra destaca por su contribución al desarrollo y la innovación tecnológica en el campo de los 
materiales cerámicos. (El Universal / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.6213, 26/10/2018) 
 
Premia Google a estudiantes del Tec por investigación 
El proyecto Predicción de epidemias de Zika usando redes sociales y de contacto vectoría de Kevin Islas 
Abud y Édgar Vallejo Clemente, estudiantes del Tec de Monterrey, fue reconocido con el Premio de 
Investigación de Google para América Latina. El objetivo del proyecto es prevenir a la población acerca de 
epidemias de Zika y contribuir a una mejor calidad de salud. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de 
México, 1, P.20, 26/10/2018) 
 
Edición genética, ante los retos políticos y éticos 
En el marco de las mesas de análisis convocadas por El Colegio Nacional, bajo el título CRISPR. Los retos de 
la edición genómica, el biólogo mexicano Antonio Lazcano, comentó que la manipulación de la información 
genética y la adopción del método de edición genética llamado CRISPR, es un tema que debe ser abordado 
desde una perspectiva de la investigación científica, la medicina, el derecho, la filosofía y la economía. (La 
Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.20, 26/10/2018) 
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  DDEEPPOORRTTEESS  
 
Quiere Hamilton coronarse en el GP de México 
El piloto británico, Lewis Hamilton, aseguró que buscará conquistar el Gran Premio de México para cerrar una 
temporada que lo lleve a la conquista de su quinto título de la F1. “Mi objetivo es intentar ganar la carrera el 
domingo”, comentó el piloto de la escudería Mercedes, quien necesita llegar en la séptima posición como 
mínimo para coronarse en territorio mexicano. (La Crónica / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.34, 
26/10/2018), (Capital de México / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.1, 26/10/2018) 
 
Coloca FIFA a Bélgica en el primer lugar del ranking 
Luego de permanecer en el primer sitio del ranking mundial empatada con la Selección campeona del mundo, 
Francia, el representativo de Bélgica superó por un punto a los galos para situarse de manera solitaria en el 
puesto de honor, informó la FIFA. Brasil se colocó en la tercera posición. (El Economista / Ciudad de México / 
Ciudad de México, 1, P.90, 26/10/2018) 
 
Conquista Betis la cancha de San Siro 
El conjunto de Betis viajó a Italia para llevarse los tres puntos de San Siro al derrotar al Milan por 1-2 en duelo 
correspondiente a la fecha 3 de la Europa League, gracias a lo tantos de Antonio Sanabria y Giovani lo Celso 
al minuto 30 y 55, respectivamente. Por los locales descontó Patrick Cutrone al 83. (El Financiero / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.33, 26/10/2018), (El País / América / / Ciudad de México, 1, P.34, 
26/10/2018) 
 
Aplastan Houston y Watson a Miami 
En partido correspondiente a la Semana 8 de la NFL, los Texanos de Houston aplastaron a los Delfines de 
Miami por 23-42, apoyados en la actuación de su mariscal de campo, Deshaun Watson, quien lanzó para 
cinco pases de anotación y 239 yardas aéreas, dejando su récord ganador en 5-3. (La Prensa / Ciudad de 
México / Ciudad de México, 1, P.16, 26/10/2018) 
 

  CCUULLTTUURRAA  
 
Desarrolla INAH actividades por Día de Muertos 
Con motivo de la celebración del Día de Muertos, las zonas arqueológicas del INAH y sus museos 
organizaron diversas actividades culturales, como la reproducción de una casa tradicional indígena y la 
ofrenda de muertos de Cuacuila, municipio de Huauchinango, Puebla, montada en el Museo Nacional de 
Antropología, entre otras. (El Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.95, 26/10/2018) 
 
Festeja Canal 22 sus 25 años con un documental 
A través de la presentación del documental Los 25 años del Canal 22, realizado por Jaime Kuri y Alejandro 
Strauss, el canal festeja los cinco lustros de transmisiones ininterrumpidas como difusor y gestor de la cultura 
del país, donde realiza una revisión de su historia en voz de quienes colaboraron en sus transmisiones. (El 
Economista / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.93, 26/10/2018) 
 
Montan espectáculo en Teotihuacán 
Aurora González, secretaria de Turismo del Edomex, anunció que del tres de noviembre al 29 de junio se 
realizará la cuarta temporada del proyecto Experiencia Nocturna de Teotihuacán, donde a través de un 
videomapping se remonta al pasado de este sitio arqueológico mediante 100 luces y 13 proyectores de alta 
tecnología, mismas que no dañan el lugar. (Reforma / Ciudad de México / Ciudad de México, 1, P.19, 
26/10/2018) 
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